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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La primera reunión entre los prin-
cipales acreedores de Abengoa se 
saldó ayer sin una cifra clara sobre 
el endeudamiento de la empresa. 
Y este era el primer paso que exige 
la banca para clarificar por dónde 
discurrirá el futuro de la compa-
ñía. El encuentro, que tuvo lugar 
con la intermediación de la firma 
que actuará como asesor en la ope-

ración, KPMG, no sirvió para de-
terminar si los 20.000 millones de 
pasivo que la empresa había de-
clarado es realmente una cifra de 
la que puedan fiarse. 

Los principales bancos afecta-
dos por el preconcurso de acree-
dores de Abengoa se constituirán 
en un grupo de siete entidades —
una especie de G7—, para actuar 
al unísono: Santander, Sabadell, 
Caixabank, Bankia, Popular, 
HSBC y Société Générale. Pero po-
co más pudieron avanzar en el en-
cuentro, según fuentes cercanas a 
la reunión. Las financieras salie-
ron decepcionadas, con apenas 
unas pinceladas sobre la situación 
real que vive la ingeniería de reno-
vables “y sin avanzar en lo impor-
tante”. Esto es, en cuantificar 
cuánto, cuándo y cómo es la deuda 
de la corporación de origen anda-
luz. 

Si no consiguen de la empresa 
más exactitud —indican desde las 
entidades afectadas—, no se pue-
de proseguir en el proceso de ne-
gociación hasta que Abengoa pon-

Dos propietarios de 
bonos presentan una 
querella en la Audiencia 
Nacional contra la 
antigua cúpula

La firma no aclara a las 
entidades si su nivel de 
endeudamiento asciende 
a 20.000 millones de 
euros

La banca aún desconoce a cuánto 
asciende la deuda real de Abengoa

ga sobre la mesa la realidad de su 
estructura financiera. A partir de 
ahí, se afrontarían diversos esce-
narios —una quita, una reestruc-
turación temporal o la entrada de 
un socio industrial en el acciona-
riado—, algo que, por ahora, pare-
ce imposible ante la opacidad 
mostrada por Abengoa. 

La crisis de la multinacional es-
tá recorriendo el mismo camino 
que han protagonizado otras com-
pañías  a punto de desaparecer, co-
mo ocurrió con Pescanova. Los in-
versores se han puesto en marcha 
para litigar ante los tribunales. 
Dos propietarios de bonos han 
presentado ante la Audiencia Na-
cional la primera querella contra 
la antigua cúpula por buscar “su 
propio beneficio y lucro personal” 
al beneficiarse de indemnizacio-
nes millonarias en lugar de “salvar 
a los miles de inversores” que se 
han visto atrapados en la sociedad 
tras la presentación del precon-
curso de acreedores. 

La denuncia va dirigida contra 
los dos máximos responsables de Felipe Benjumea. M. NIETO

Abengoa, que ya no están al frente 
de la firma: el que fuera presidente 
hasta septiembre, Felipe Benju-
mea; y el exconsejero delegado 
hasta mayo, Manuel Sánchez Or-
tega. A ambos se les atribuye un 
delito de administración desleal y 
otro de uso de información privile-
giada. En su escrito, los bonistas 
indican que ambos directivos 
«eran conocedores de la auténtica 
realidad económico-financiera» 
de la empresa. Y, además, sostie-
nen que buscaron su enriqueci-
miento personal «en vez de utili-
zar dicha información para salvar 
a miles de inversores que se verán 
atrapados en la situación concur-
sal de la entidad y, de paso, a todos 
los contribuyentes españoles que 
deberán acudir a su rescate». 

Felipe Benjumea, el que fuera 
presidente de Abengoa percibió 
una indemnización de 11,4 millo-
nes —“exorbitante” para los que-
rellantes— tras verse forzado a de-
jar la firma por parte de la banca, 
que exigía su renuncia como con-
dición a negociar una ampliación 
de capital de la ingeniería que fi-
nalmente no llegó. Por su parte, 
Manuel Sánchez Ortega, que dejó 
de ser el consejero delegado en 
mayo, percibió una contrapresta-
ción total de 7,7 millones. La de-
manda explica que, al cabo de 
unos días tras su salida, Sánchez 
Ortega fichó por el fondo 
Blackrock, y un mes después, esta 
gestora “tomó fuertes posiciones 
bajistas” en las acciones de Aben-
goa, anticipándose a una caída que 
se ha producido.  

Especulación bursátil 
Esta primera demanda se registra 
apenas cuatro días después de que 
la propia compañía se dirigiera a 
sus bonistas para que se agrupa-
ran, como una alternativa útil a la 
hora de negociar frente a la com-
pañía. Desde que Abengoa pre-
sentara el preconcurso de acree-
dores, los analistas han mostrado 
más preocupación por la evolu-
ción de los bonos que de las accio-
nes. Los títulos de deuda que ven-
cen en 2018, y que fueron emitidos 
al 8,5% hace cinco años, registran 
un descuento del 85%, lo que supo-
ne que esos inversores estarían 
dispuestos a recuperar apenas un 
15% de lo que invirtieron. Esta evo-
lución muestra la desconfianza 
del mercado ante el futuro de la fir-
ma. Las acciones de Abengoa con-
tinúan siendo unos de los títulos 
con los que los especuladores a 
corto plazo están haciendo su 
agosto a finales de año. 

D. VALERA Madrid 

La confianza de los inversores en 
España no termina de afianzar-
se, a tenor de los datos sobre la re-

Es un 51% más que  
en el mismo mes del 
año pasado, y en este 
ejercicio ya sacaron más 
del doble que en el 2014

tirada de capital. En septiembre, 
sacaron del país 4.400 millones 
de euros, lo que supone un 51% 
más que en el mismo mes del año 
pasado, según los datos de la ba-
lanza de pagos publicada ayer 
por el Banco de España. 

En lo que va de año, los inverso-
res retiraron de España 38.600 
millones de euros, más del doble 
de los 16.600 millones que saca-
ron en el mismo período del año 
precedente. De los 4.400 millones 

de capital que los inversores apar-
taron de España en septiembre, la 
mayor parte se produjo por la reti-
rada de las inversiones de cartera 
a través de desinversiones de los 
no residentes, y, en menor medi-
da, por las inversiones directas, a 
través de las que se sacaron 4.100 
millones, debido tanto al descen-
so de las inversiones directas en el 
exterior como por las desinversio-
nes de los no residentes. Por su 
parte, las otras inversiones –prés-

Los inversores retiraron  
de España 4.400 millones  
de euros en septiembre

tamos y depósitos– registraron 
entradas de capitales. 

Cuatro meses en positivo 
Asimismo, la balanza por cuenta 
corriente –que mide los ingresos 
y pagos al exterior por intercam-
bio de mercancías, servicios, ren-
tas y transferencias–, registró un 
superávit de 8.200 millones de 
euros hasta el mes de septiem-
bre, lo que supone un notable in-
cremento respecto a los 2.100 mi-
llones registrados en el mismo 
período del 2014. De esta forma, 
suma su cuarto mes consecutivo 
en positivo, tras los cinco prime-
ros meses en déficit. 

Los buenos resultados de sep-
tiembre se deben al mayor supe-
rávit de la balanza de bienes y 
servicios, que se incrementó un 
8,4%, hasta los 21.900 millones de 
euros, principalmente gracias al 
crecimiento del turismo, cuyo su-

perávit alcanzó los 28.400 millo-
nes de euros. Por su parte, la ba-
lanza de rentas redujo su déficit 
un 24,3%, hasta los 13.700 millo-
nes. Asimismo, la cuenta de capi-
tal obtuvo un superávit de 5.000 
millones, lo que supuso una me-
jora del 38% respecto a los 3.600 
millones de un año antes. 

Por otra parte, el Banco de Es-
paña también publicó ayer la 
deuda del Estado, que se situó en 
octubre en los 907.302 millones, 
lo que supone una reducción de 
4.752 millones de euros. 

Este descenso supone un res-
piro para un índice que represen-
ta cerca del 90% del PIB. La ma-
yor parte de la deuda se concen-
tró en valores a largo plazo 
–82,3% del total–, y otros 82.922 
millones a corto plazo –un 0,7% 
más–. Además, hay 76.988 millo-
nes de deuda que conforma el dé-
ficit excesivo.
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EUROPA PRESS 
Madrid 

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
ha impuesto una sanción de 25 mi-
llones de euros a Iberdrola Gene-
ración por la manipulación del 
precio de la energía eléctrica, con-
siderada como una conducta muy 
grave.  

En concreto, la sanción a 
Iberdrola se refiere a las actuacio-
nes realizadas mediante el incre-
mento del precio de las ofertas de 
las centrales hidráulicas de Due-
ro, Sil y Tajo, entre el 30 de noviem-
bre de 2013 y el 23 de diciembre de 
2013. El artículo 60.a) 15 de la Ley 
54/119 del sector eléctrico deter-
mina como infracción muy grave 

cualquier manipulación fraudu-
lenta tendente a alterar el precio 
de la energía eléctrica o la medi-
ción de las cantidades suministra-
das.  

Contra esta decisión, Iberdrola 
Generación podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo 
ante la Audiencia Nacional, en un 
plazo de dos meses. En su resolu-
ción, el organismo presidido por 
José María Marín Quemada seña-
la que la manipulación realizada 
por la eléctrica se desarrolló en un 
contexto en que el mercado se si-
tuaba “ya de por sí en precios altos 
y en un escenario de elevada de-
manda”.  

  Así, la CNMC afirma que Ibe-
drola, “consciente de la existencia 
de un escenario de elevada de-
manda al que corresponde el mes 
de diciembre, decide retirar una 
capacidad de producción para 
provocar un incremento adicional 
en el precio del mercado”.  

Asimismo, la CNMC indica que 
la conducta de Iberdrola provocó 
un incremento del precio del mer-

La CNMC acusa a la 
compañía de retirar una 
capacidad de producción 
para que el precio 
aumentase en el mercado

25 millones de 
multa a Iberdrola 
por manipular el 
precio de la luz

 Parque Eólico Pier II en el estado mexicano de Puebla.  EFE

cado diario estimado en unos 7 eu-
ros por megavatio hora (MWh).  

  De esta manera, el superregu-
lador estima que el beneficio pro-
pio ocasionado por esa actuación 

del incremento del precio fue de 
unos 21,5 millones de euros, mien-
tras que el impacto para el conjun-
to de la demanda se cifra en unos 
105 millones de euros.

Colpisa. Madrid 

“Los clientes tienen que recupe-
rar su soberanía digital, ser  due-
ños de su huella digital y decidir 
consciente qué uso quieren que 
se haga de sus datos”. Palabra de 
César Alierta, presidente de Tele-
fónica, quien ayer pareció trans-
mutarse durante unos minutos 
en el actor Mel Gibson durante su 

Alierta llama a que “los 
clientes decidan de 
forma consciente que 
cuso quieren que se 
haga de sus datos”

papel en la película Braveheart, 
cuyas imágenes sirvieron de fon-
do a su intervención en el tradi-
cional encuentro de directivos 
del grupo que se clausura hoy en 
Madrid. La espectacular puesta 
en escena la completaron varios 
drones y la banda sonara de la sa-
ga Star Wars. 

Tan metido parecía en su per-
sonaje —por un día dejó su habi-
tual traje y corbata para vestir de 
forma  casual, con un conjunto 
que casi emulaba al de un líder 
sindical (Cándido Méndez, sin ir 
más lejos)—, que Alierta trató de 
blandir la espada del “negocio 
responsable y sostenible”. “Va-
mos a garantizar siempre la pri-

vacidad de nuestros clientes —
enfatizó—, y vamos a hacerlo con 
seguridad y transparencia”. 

Aunque el enémigo de Telefó-
nica no es una monarquía histó-
rica (como ocurría con Gibson e 
Inglaterra) sino una nueva, de ca-
rácter empresarial y formada 
por lo que se ha dado en llamar 
los Over the Top (OTT), es decir, 
los gigantes que operan en inter-
net. Google, Apple y Facebook es-
tuvieron de nuevo en su punto de 
mira, aunque esta vez no los citó 
directamente. 

El máximo responsable de Te-
lefónica tiene claro que el nego-
cio de los datos, el verdadero mo-
tor de su nuevo plan estratégico 

Telefónica liga a la satisfacción 
del cliente parte del sueldo

para el período 2016-2020, no 
puede caer en manos de firmas 
de internet que desprecian la 
propiedad intelectual y no quiere 
proteger la privacidad. “Tiene be-
moles —dijo de forma socarrona 
que empresas como nosotros pa-
guemos el espectro y ellas no 
pongan ni un duro”. 

Más allá de los reproches a es-
tas bestias negras de todo el sec-
tor, la operadora de telecomuni-
caciones adelantó las grandes lí-
neas de su modelo de negocio 
para los cuatro próximos años, 
que se desarrollarán bajo el lema 
Elegimos todo. Porque, junto al 
reto de ser una compañía total-
mente digital —una “onlife telco”, 
apostilló Alierta—, espera tripli-
car el número de accesos contra-
tados en telefonía fija, móvil, ban-
da ancha y televisión, incluyendo 
las conexiones máquina a maqui-
na (M2M): se estima que en 2020 
habrá 50.000 millones de cosas 
conectadas en el mundo.

● La moneda china formará 
parte de la cesta de 
monedas que utiliza el 
Fondo Monetario 
Internacional

ADRIÀ CALATAYUD 
Efe. Pekín 

Tras años llamando a la puerta 
de los mercados, China, la se-
gunda economía del globo, 
cuenta desde ayer con el aval 
del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) para sus planes de 
expansión mundial de su mo-
neda, el yuan.El Directorio Eje-
cutivo del FMI votó hoy a favor 
de la entrada, a partir de octu-
bre de 2016, del yuan en la cesta 
de los Derechos Especiales de 
Giro (SDR, en inglés), la divisa 
interna del organismo, en la 
que ya figuraban el dólar esta-
dounidense, el euro, la libra es-
terlina y el yen japonés. 

Aunque las implicaciones 
económicas de esta decisión se 
verán seguramente en el largo 
plazo, en lo inmediato el yuan o 
“renminbi” (abreviado RMB y 
que podría traducirse como 
“moneda del pueblo”) da un 
simbólico paso en su larga 
marcha hacia la internaciona-
lización. “Es una forma de reco-
nocimiento internacional, por-
que aporta confianza y credibi-
lidad”, declara a Efe el 
catedrático de la Universidad 
Suroccidental de Economía y 
Finanzas de Chengdu (China), 
Chen Yongsheng. 

La resolución del FMI cons-
tituye un hito en un proceso im-
pulsado por Pekín desde hace 
años y que busca que el peso 
del yuan en los mercados fi-
nancieros se acerque al que tie-
ne la economía china . 

Según explica el economista 
del Instituto para los Estudios 
Internacionales de Shanghái 
Dan Steinbock, la evolución de 
las grandes divisas mundiales 
ha empezado por el comercio, 
ha seguido con la inversión y se 
ha consolidado con su uso co-
mo reserva. “Primero, los 
acuerdos comerciales han ex-
tendido su liquidez por todo el 
mundo. Después, la inversión y 
los ahorros han hecho que la 
moneda sea más atractiva. Fi-
nalmente, el uso como reserva 
refleja la ‘llegada’ de la moneda 
como una divisa mundial”, de-
talla Steinbock.

El FMI avala la 
entrada del 
yuan chino en 
los mercados
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El nuevo ‘No a la guerra’
El autor desmitifica el movimiento del ‘No a la 
guerra’ y dice que nada tiene que ver con el de 
Irak porque son las comunidades locales las que 
piden ayuda contra el ‘fascismo islámico’

D 
E nuevo está en 
nuestras calles la 
campaña “No a la 
guerra” con la 
idea de reavivar 
aquel impresio-

nante movimiento popular con-
tra la invasión de Irak del año 
2003. Las motivaciones están re-
cogidas en el manifiesto “No en 
mi nombre”, rubricado por va-
rios “alcaldes del cambio” y el 
apoyo de personalidades y parti-
dos políticos, principalmente de 
Izquierda Unida y Podemos. El 
rechazo al terrorismo, la islamo-
fobia, las políticas belicistas, el 
recorte de libertades y el merca-
deo de armamentos figuran en 
esta declaración de intenciones 
fácilmente asumible por cual-
quier persona. 

Sin embargo, el manifiesto tie-
ne dos grandes defectos que, se-
guramente, le restarán apoyo po-
pular. El primero es el intento, 
haciendo referencia explícita al 
“triángulo de las Azores”, de equi-
parar lo que ocurre con el Estado 
Islámico y aquella operación pa-
ra derribar a Sadam Husein, 
cuando nos encontramos ante 
dos coyunturas internacionales 
totalmente distintas. Entonces, 
Francia, Alemania, Rusia, China 

e Irán tuvieron una postura acti-
va contra la guerra; hoy todos es-
tos países están firmemente 
comprometidos en acabar con el 
Estado Islámico. La realidad es 
que en muy pocas ocasiones paí-
ses tan distintos y hasta enemi-
gos han estado más de acuerdo 
en un conflicto el actual. 

El otro gran error es utilizar 
los términos “indiscriminados” e 
“ineficaces” para referirse a los 
bombardeos, sin hacer distin-
ción alguna e insinuando que so-
lo generan el odio de la población 
local hacia Occidente, una afir-
mación que, de acuerdo con da-
tos difícilmente discutibles, tam-
poco se corresponde con la reali-
dad. 

No se pueden comparar los 
ataques de la aviación siria y sus 
terribles barriles-bomba, que 
han diezmado barrios enteros, 
con las operaciones aéreas de la 
alianza internacional para dete-
ner la acción genocida y depreda-
dora del Estado Islámico contra 
las poblaciones locales. Cual-
quiera que siga de cerca lo que 
ocurre en Siria e Irak sabe que 
son estas comunidades locales, 
musulmanas y no, son las que pi-
den armas y protección interna-
cional para evitar su exterminio a 
manos de los yihadistas. 

Parece indiscutible que, sin 
esos bombardeos, la ciudad de 
Kobani habría caído en manos 
del Estado Islámico en septiem-
bre del pasado año y que, tras Ko-
bani, habrían ocupado Afrin y 
Hasaka, a las que seguirían Ale-
po y la propia capital de Siria, Da-
masco. Algo parecido se podría 
decir de Kirkuk, Arbil, Dahok y 
Bagdad en Irak, existiendo el se-

rio riesgo de que la guerra se ex-
tendiera al Líbano. Caben tam-
bién pocas dudas sobre la magni-
tud que habría alcanzado enton-
ces el drama de los refugiados y 
de que el recelo hacia las poten-
cias occidentales se habría inten-
sificado por haberles dejado a 
merced de los yihadistas, sobre 
todo cuando, en el fondo, esta cri-
sis, como las anteriores, está pro-
vocada por las erráticas políticas 
en Oriente Medio. 

No solamente son las fuerzas 
locales las que piden armas mo-
dernas y apoyo aéreo para hacer 
frente a esta especie de fascismo 
islámico sino que, contra lo que 
dice el manifiesto, esos bombar-
deos han demostrado sobrada-
mente su eficacia. La propia ciu-
dad de Kobani, Tel Abyad, Hasa-
ka, Al Hol, Sinyar, Amerli, 
Jalawla y muchos otros lugares 
son claras muestras de ello. Es 
cierto que en algunos de esos 
bombardeos ha habido víctimas 
civiles, sobre todo en la ciudad de 
Raqqa, y así lo ha denunciado el 
Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos, pero son precisamen-
te sus informes los que desmien-
ten que ese efecto mortífero se 
pueda atribuir a la generalidad 
de las operaciones en apoyo de 
las fuerzas locales. 

Precisamente debido a esa 
ayuda militar, en estos momen-
tos existe una amplia alianza de 
kurdos, cristianos, yezidis, turcó-
manos y árabes suníes que no so-
lo es capaz de acabar con el Esta-
do Islámico sino que representa 
una de las pocas opciones de en-
contrar una solución negociada a 
la guerra de Siria. Detener, como 
se propone en el manifiesto, pre-
cisamente ahora, ese apoyo aé-
reo y suministro de armas solo 
supondría un espaldarazo a los 
seguidores de Al Bagdadi. 

Las medidas propuestas en la 
campaña para acabar con el Es-
tado Islámico –cortar la financia-
ción, mejorar la información y 
perseguir las redes de suminis-
tro- sin duda redundarán en una 
mayor seguridad para Europa 
pero apenas afectarán, al menos 
a corto plazo, al poder yihadista 
sobre el terreno. Mientras, segui-
rán desapareciendo no solo el im-
presionante patrimonio históri-
co-artístico y religioso de Oriente 
Medio sino comunidades ente-
ras, como ya ha ocurrido con los 
yezidis, cristianos, alawíes y 
chiíes en muchas regiones, des-
truyendo así para siempre una 
multiculturalidad ancestral. 

De hecho, muchos de los ahora 
refugiados aseguran que no vol-
verán a sus hogares si no se ga-
rantizan totalmente sus vidas, lo 
que implicará, cuando se logre 
cierta estabilidad, un considera-
ble despliegue de Cascos Azules 
de la ONU. 

 
Manuel Martorell es experto en 
política internacional y Oriente Medio

EDITORIAL

Millones de ojos, en 
la Cumbre de París
Ayer comenzó la Cumbre de París sobre el 
cambio climático, con presencia de 150 líderes 
mundiales y el decisivo reto de tomar medidas 
efectivas para frenar el calentamiento global

U N grupo de 40 países –entre ellos, Alemania, Chile, Es-
tados Unidos, Francia, México, Reino Unido, Perú, Es-
tados Unidos o Uruguay– reclamó ayer que se reduz-
can los 500.000 millones de dólares que los gobiernos 

destinan anualmente como subsidios a los combustibles fósiles. 
Retirar esos apoyos “reduciría las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 10% para el año 2050”. El texto fue presentado 
en el marco de la cumbre del clima de París (COP21), que ayer se 
abrió entre grandilocuentes discursos y épicos llamamientos a 
la acción de más de 150 líderes mundiales, que deberán tradu-
cirse al cabo de dos semanas de negociación. La importante cita 
debe hacer frente a dos grandes retos: la adopción de medidas 
para que el calentamiento global no supere los 2 grados centí-
grados de aquí a final de siglo, y que los acuerdos sean realistas, 
para que sean creíbles. Son muchas las esperanzas depositadas 
en una cumbre que debería alumbrar un nuevo acuerdo de re-
ducción de emisiones de dióxido de carbono y otros gases, que 
sustituya al protocolo de Kio-
to de 1997. De ese logro depen-
de que el cambio climático 
tenga consecuencias irrever-
sibles. No es baladí que la Se-
cretaría General de la OCDE 
haga constar en un comunica-
do que “los países tienen que 
demostrar, con acciones y políticas concretas, que van en serio 
en la lucha contra el cambio climático. Reformar el dañino apo-
yo a los combustibles fósiles es un buen punto de partida”. La 
cumbre es la última oportunidad de preservar la integridad del 
planeta. De ahí la importancia de que se adopten decisiones nor-
mativas y de que sean vinculantes para todos los países. El 
acuerdo tropezará con las reticencias de los países más atrasa-
dos, que sólo aceptarán dejar de contaminar si reciben ayudas 
que los compensen. Sin la contribución de los países ricos, con 
las correspondientes repercusiones económicas para sus ciu-
dadanos, será inviable un gran acuerdo mundial para la paulati-
na descarbonización de toda la actividad industrial y humana. 
El terrorismo y el cambio climático son los dos grandes retos 
que hoy debe afrontar la comunidad internacional. En dos se-
manas se verá el grado de preocupación mundial.

APUNTES

Solidaridad 
con rigor
La Federación Española de 
Bancos de Alimentos, que 
agrupa a los 55 bancos de to-
do el país, cifró ayer en 
505.000 los kilos que Nava-
rra habría obtenido durante 
la Gran Recogida celebrada 
el viernes y el sábado. Sin 
embargo, los responsables 
del Banco de Alimentos de 
Navarra aseguran que toda-
vía se está retirando género 
de los establecimientos, y no 
disponen de datos exactos. 
Sorprende que otros ofrez-
can unas cifras de las que se 
carece. La vida está llena de 
detalles, y la seriedad de una 
labor solidaria también tie-
ne que ver con una informa-
ción rigurosa.

Previsiones  
de Salud
Salud tiene previsto gastar 
2,1 millones de euros más 
para mantener los concier-
tos que tiene establecidos 
con los centros y servicios 
médicos privados. Asimis-
mo, mantiene las principa-
les partidas sanitarias del 
anterior Gobierno (exter-
nalización de las cocinas del 
complejo, el copago farma-
céutico, atención a los tra-
bajadores de la UN, etcéte-
ra). Aunque la actual políti-
ca sanitaria queda sujeta a 
futuros estudios, es eviden-
te que la gestión pone en 
contacto con la realidad y la 
aleja de los planteamientos 
utópicos que con frecuencia 
planteaba la oposición.

Las medidas tienen  
un coste que debe  
ser asumido por todos  
los países del planeta

Manuel Martorell
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Tras mil y una modificaciones 
durante casi dos años de nego-
ciación en la UE, la nueva refor-
ma de la Política Agraria Comu-
nitaria (PAC) ha echado a andar 
este año, pero los primeros da-
tos revelan que no está cum-
pliendo uno de sus principales 
objetivos: centrar las ayudas en 
los agricultores profesionales y 
poner límites a los llamados 
‘agricultores de sofá’, aquellos 
que cobran las ayudas europeas 
sin trabajar las tierras o sin lo-
grar apenas rendimientos.  

Según los datos facilitados 
por el departamento de Desa-
rrollo Rural, para esta campaña 
- la primera con la nueva PAC en 
vigor- el número de solicitudes 
recibidas ha ascendido a 15.461,  
apenas 410 menos que  las reci-
bidas el año pasado y 1.666 me-
nos que las  tramitadas durante 
2013,  año en el que a la vista de 
las futuras restricciones se em-
pezaron a disparar las cesiones 
de derechos de ayudas.  Y es que, 
entonces, algunos  ’agricultores 
de sofá’  (muchos de quienes al-
quilan las tierras pero se guar-
dan el derecho a cobrar subven-
ciones) optaron por la ceder a 
agricultores profesionales, en 
activo, los derechos de ayudas 
cuando creyeron que corrían el 
riesgo de no cumplir con las 
nuevas exigencias (en un princi-
pio iban a restringir los pagos a 
quien no obtuviera al menos un 
20% de su renta de su explota-
ción).  De ahí, que si las cesiones 
de derechos de ayudas venían 
siendo del orden de 800 anua-
les, en 2014 se multiplicaron ca-
si por tres, con la consiguiente 
disminución de beneficiarios. 

Con todo, la reducción en 
1.666 beneficiarios de ayudas se 
antoja demasiado light si se tie-
nen en cuenta varios datos. Por 
ejemplo, que  el 44% de los per-
ceptores de ayudas en Navarra 
(dos de cada cinco) tiene 65 o 
más años, según datos de Desa-

rrollo Rural. Trasladado este 
porcentaje a los 15.461 solicitan-
tes de la presente campaña 
arroja que 6.800 personas co-
bran ayudas comunitaria desti-
nadas al campo cuando han al-
canzado y superado la edad de 
jubilación. Por tanto, son perso-
nas para quienes las ayudas 
PAC  son un complemento de 
renta. 

Otros datos que subrayan el 
fracaso de la recién estrenada 
PAC en su objetivo de primar al 
profesional es que  en Navarra 
hay unas 8.000 personas en acti-
vo en el sector, ya que cotizan a 
la Seguridad Social - 4.350 agri-
cultores cotizan en el régimen 
especial de Autónomos y otros 
4.800 cotizan como trabajado-
res del sector primario por 
cuenta ajena en el sistema espe-
cial  del Régimen General-.   

Solo el 13% de los 
perceptores en Navarra 
de ayudas de la UE para 
el sector primario tiene 
menos de 40 años

La nueva PAC, que busca 
primar al profesional del 
campo, solo ha ‘eliminado’ 
del sistema a 1.666 
beneficiarios de ayudas

El 44% de las personas que cobran las 
ayudas de la PAC tienen 65 años o más 

Perceptores de ayudas de la PAC en Navarra

2013 2014 20152012

17.537 17.127
15.871 15.461

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural

15.000

20.000

6.800 
TIENEN 65 0 MÁS AÑOS, que 
suponen el 44% del total de 
perceptores de ayudas, según 
datos de Desarrollo Rural

LOS 15.461 BENEFICIARIOS DE AYUDAS PAC, DISTRIBUIDOS POR TRAMOS DE EDAD  

6.650 
TIENEN ENTRE 40 Y 65 
AÑOS, y suponen el 43% del to-
tal de  perceptores de la PAC en 
Navarra.

2.011 
TIENEN MENOS DE 40 AÑOS 
Los jóvenes suponen solo un 
13% de los beneficiarios de las 
ayudas europeas

Agricultura m

De 15.461 beneficiarios, unos 6.800 ya han cumplido  la edad de jubilación
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Una agricultor mira hacia el hori-
zonte en un campo de cereal.  DN

5.566 pequeños agricultores, menos 
exigencias y un pago inferior a 1.250 €

Aunque hay cerca de 15.500 beneficiarios de ayudas, una tercera parte 
de ellos reciben muy poco dinero. A ese grupo -cifrado en 5.566 percep-
tores en Navarra- la UE les ha dado la opción de salirse del sistema ge-
neral y quedarse en un nuevo creado para ellos: el Régimen Simplifica-
do de Pequeños Agricultores.  Durante este mes, Desarrollo Rural con-
fiaba en saber cuántos de ellos renuncian a ser ‘pequeños agricultores’ 
(menos exigencias, menos controles y, a cambio, un pago directo infe-
rior a 1.250 euros). Por eso, a la espera de su posicionamiento, no fue-
ron incluidos en el primer abono de la PAC (el pasado octubre) dado 
que, en esas fechas, la inmensa mayoría de los interesados aún no se 
habían pronunciado sobre si querían salir  al régimen general.  Desde 
Desarrollo Rural anunciaban que esperaban  llevar a cabo el pago di-
recto durante noviembre a este colectivo de beneficiarios. “Hay que te-
ner en cuenta además que mucha de la gente que está en este régimen 
de pequeños, no son conocedores de las numerosos y complejos requi-
sitos de este sistema de ayudas y, por lo tanto, necesitan información 
para poder tomar una decisión”, señalan.

“Este reparto de fondos 
distorsiona de forma negati-
va la visión que la sociedad 
tiene del agricultor profesio-
nal. Pero eso no es lo peor, si-
no que ya se habla de que pa-
ra el 2017 se hará una nueva 
reforma porque se está vien-
do que esta tiene fallos y no 
cumple sus objetivos”,  la-
menta el presidente del sin-
dicato UAGN, Félix Bariáin.  
“Las ayudas, siempre lo he-
mos dicho, tienen que ir a los 
profesionales. No puede ser 
que haya gente que cobre 
porque hace años tuvo unas 
producciones equís de un 
cultivo. Quienes ncobran y 
no son profesionales  juegan 
con los derechos de las ayu-
das y eso afecta negativa-
mente al sector, a su devenir 
y, sobre todo, al relevo gene-
racional”, reitera. 

Frente al 44% de quienes 
cobran ayudas con más de 
65 años, está un 56% de per-
ceptores con menos de 65 
años, lo que supone unos 
8.658, cifra que coincide con 
los profesionales en activo y 
que cotizan a la Seguridad 
Social. 

Así, de todos los benefi-
ciarios, solo el 13% de quie-
nes reciben ayudas  (poco 
más de 2.000)  tienen menos 
de 40 años, los  considerados 
jóvenes agricultores. El 43% 
restante de los perceptores 
(unos 6.650) de ayudas de la 
UE  tiene entre 44 y 65 años. 

Los casi 15.500 percepto-
res reciben unos cien millo-
nes  al año de la PAC, aunque 
solo unos 150 cobran más de 
60.000 euros. El pasado  oc-
tubre se realizó el primer 
pago: 31 millones a 6.931 so-
licitantes, a una media de 
4.400 euros por beneficia-
rio.

DN Pamplona 

Navarra acaba de recibir el visto 
bueno de Bruselas para el Pro-
grama de Desarrollo Rural, un 
documento  que marca las líneas 
gruesas del camino por el que 
discurrirá la política agraria re-
gional  hasta el año 2020.  Se trata 
de un programa de ayudas cofi-
nanciadas  por la Unión Europea 
con una dotación de 320 millo-
nes, de los que está previsto la 
Unión Europea aporte 136,5 mi-
llones de euros (42,6%)  a través 
de fondos FEADER y   el Gobier-
no de Navarra pondrá 183,5 mi-
llones de euros (57,4%) 

El PDR se  negoció con el Go-
bierno de UPN, con Javier  Espar-
za al frente del  departamento. 
Inicialmente, que llevó a un con-
senso con las organizaciones 
agrarias sobre las prioridades 
del sector. La aprobación del do-
cumento por parte de la Comi-
sión Europea estaba prevista pa-
ra finales de 2014, según dijo en 
su día el Gobierno regionalista. 
Sin embargo, ha sido un año más 
tarde cuando el PDR ha visto la 
luz verde. Hasta tal punto  ha sido 
el retraso que que el  PDR de Na-
varra ha sido uno de los cinco úl-
timos de España. Desde el depar-
tamento, explican que  se han 
realizado tres entregas oficiales 
a la Comisión y se ha dado res-
puesta a un total de 452 observa-
ciones formuladas por diferentes 
direcciones generales de la Co-
misión Europea. 

Si la negociación  de la cuantía 
correspondió en su día al Gobier-
no de UPN, ahora le toca al Go-
bierno Cuatripartito destinar di-
nero suficiente al  PDR en sus 
prespuestos con el fin de no desa-
provechar ni un euro procedente 
de los fondos comunitarios.   En 
una nota, la consejera Isabel Eli-
zalde dice que ha  dado prioridad 
absoluta a la tramitación y res-
puesta a las observaciones plan-
teadas por la UE “ya que el PDR 
es el instrumento financiero ne-
cesario y vital para el desarrollo 

de acciones en asuntos agrarios, 
medioambientales y de desarro-
llo rural”. 

Los cambios 
Ya lo anunció nada más tomar 
posesión de su cargo. Isabel Eli-
zalde quiere “reforzar” las ayu-
das directas a agricultores y ga-
naderos que encajan colas ayu-
das dirigidas a agroambiente y 
clima, así como a la primera ins-
talación y modernización. En es-
te sentido, antes de finales de 
año, la titular agraria se  reunirá 
con las organizaciones del sector,  
grupos de acción local e industria 

El Programa de 
Desarrollo Rural (PDR) 
acaba de ser aprobado 
por la Comisión Europea

El Programa de Desarrollo 
Rural, a la búsqueda de 
redefinir líneas de ayudas

agroalimentaria  para acordar la 
reestructuración del plan. 

El reparto de los fondos del pro-
grama se distribuye en catorce 
medidas, enmarcadas dentro de 
las seis prioridades de desarrollo 
rural establecidas por la Unión 
Europea, con un especial énfasis 
en la restauración, preservación y 
mejora de los ecosistemas rela-
cionados con la agricultura y la sil-
vicultura, la promoción de la efi-
ciencia de los recursos y del paso a 
una economía baja en carbono y 
capaz de adaptarse al cambio cli-
mático en los sectores agrícola, 
alimentario y forestal.

La industria agroalimentaria recibirá ayudas del PDR. DN

Destina 51,5 millones para apoyar  
inversiones en las explotaciones 

El programa se desglosa en cinco bloques. Uno, dotado con 119,7 mi-
llones de euros (37%) para las medidas ligadas a la eficiencia de los 
recursos y clima (inversiones relacionadas con el uso más eficiente 
de la energía en la agricultura y en la transformación de alimentos). 
Dos, a la restauración, preservación y mejora de los ecosistemas re-
lacionados con la agricultura y la silvicultura se destinan 94,5 millo-
nes (30%). La mayoría de los fondos corresponden a pagos por su-
perficie a los agricultores que utilicen prácticas de gestión respe-
tuosas con el medio ambiente, incluida el apoyo a la conversión de 
la agricultura ecológica y a su mantenimiento, así como a apoyar las 
inversiones forestales respetuosas con el medio ambiente.  Tres, 
51,5 millones (16%) para garantizar la competitividad de la agricul-
tura y sostenibilidad de la silvicultura se reservan 51,5 millones 
(16%). Se trata de ayudar a reestructurar y modernizar  explotacio-
nes y apoyar el relevo generacional. Cuatro, 4,6 millones (1,4%) para 
financiar la participación en regímenes de calidad, mercados loca-
les, circuitos de distribución cortos así como en agrupaciones u or-
ganizaciones de agricultores. Cinco, el PDR dedica un 15% de los 
fondos (48,2 millones) a las medidas de inclusión social y desarrollo 
local. Se prestará apoyo a los cuatro grupos de acción local y a sus 
estrategias de desarrollo con el objetivo de crear oportunidades de 
negocio y puestos de trabajo en el entorno rural.

Agricultura
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Suministro de gas a Izcue (Olza)
 Izkue (Oltza) gasez hornitzea
La mercantil Gas Navarra, 
S.A. ha solicitado autorización 
administrativa previa y declaración 
de utilidad pública del proyecto de 
“Antena de suministro en MOP-4 
bar al núcleo urbano de Izcue, en el 
término municipal de la Cendea de 
Olza”.
A los efectos previstos en la Ley 
34/1998, de 7 de octubre, del sector 
de hidrocarburos, el Gobierno de 
Navarra somete dicha expediente a 
información pública. Este anuncio 
y la relación de bienes y derechos 
afectados se han publicado en el 
Boletín Oficial de Navarra de 26-11-
2015. El proyecto puede consultarse 
en el Servicio de Energía, Minas 
y Seguridad Industrial (Parque 
Tomás Caballero, 1-5ª. Código 
postal 31006 Pamplona), adonde 
se podrán dirigir alegaciones, por 
escrito, hasta el próximo 23 de 
diciembre de 2015, inclusive. 
Gas Navarra, SA merkataritza 

enpresak "Oltza Zendeako udal 
mugapeko Izkueko herrigunea 
4 bar-eko MOPean hornitzeko 
antena" proiektuaren aurretiazko 
administrazio baimena eta 
proiektuaren onura publikoaren 
deklarazioa eskatu du.
Hidrokarburuen Sektoreari 
buruzko urriaren 7ko 34/1998 
Legean ezarritako ondorioetarako, 
Nafarroako Gobernuak espediente 
hori jendaurrean jarri du. Iragarki 
hau eta ukitutako ondasun eta 
eskubideen zerrenda 2015eko 
azaroaren 26ko Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu 
dira. Proiektua Energiaren, 
Meatzaritzaren eta Industria 
Segurtasunaren Zerbitzuan (Tomás 
Caballero parkea, 1, 5. solairua, 
31006 Iruña) aztertzen ahalko da 
eta, orobat, bertara igortzen ahalko 
dira alegazioak, idatziz, 2015eko 
abenduaren 23ra arte, egun hori 
barne dela.

DN 
Pamplona 

Durante este año 2015, el pro-
grama de Voluntarios de la 
Caixa en Navarra ha contado 
con la implicación de 148 traba-
jadores en activo, jubilados de 
la Caixa y sus amigos y familia-
res, que deciden dedicar parte 
de su tiempo libre a ayudar a los 
que más lo necesitan. En total, 
se han desarrollado 48 activida-
des, que han llegado a 7.350 per-
sonas en situación de vulnera-
bilidad.  

En toda España, los Volunta-

rios de la entidad han atendido 
en estos diez años a más de un 
millón de personas en un total 
de 12.490 actividades de ámbito 
local que han contado con la 
participación de 7.370 volunta-
rios de la entidad. 

En la celebración del décimo 
aniversario del programa, en el 
marco del tercer Encuentro 
Anual de Presidentes de Aso-
ciaciones de Voluntarios de la 
Caixa, el director general de la 
Fundación Bancaria la Caixa, 
Jaume Giró, manifestó: “Los vo-
luntarios de la Caixa se han con-
vertido en el vivo ejemplo de la 
vocación social con la que fue 
fundada nuestra entidad. Todos 
ellos son una extensión impres-
cindible de nuestra acción so-
cial y trasladan altruistamente 
nuestro compromiso a quienes 
más lo necesitan, llegando a to-
dos los rincones de España”.

El programa de la 
entidad cuenta con  
148 voluntarios que 
han participado este 
año en 48 actividades

Los voluntarios de  
la Caixa en Navarra     
han atendido a 7.400 
personas vulnerables 

Los jóvenes participantes en el programa, el 54% de los cuales ha encontrado un empleo.  

DN 
Pamplona 

Veintidós jóvenes desempleados 
de Pamplona y Comarca han me-
jorado sus posibilidades de en-
contrar trabajo mediante Vives 
Emplea, una iniciativa de Acción 
contra el Hambre, financiada por 
el Gobierno de Navarra, que pro-
mueve la inserción socio-laboral 
de jóvenes en situación de desem-
pleo y en riesgo de exclusión. El 
54% de los participantes en este 
programa ha encontrado trabajo, 
el 30% ha reiniciado estudios para 
mejorar su perfil profesional y un 
15% están realizando un itinerario 
de emprendimiento para comen-

zar una iniciativa emprendedora. 
Vives Emplea Pamplona arran-

có en julio. Con la ayuda de una fa-
cilitadora (persona que les guía y 
apoya), los participantes han tra-
bajado en equipo, han mejorado 
sus competencias para el empleo y 
han encontrado la motivación ne-
cesaria para encontrar un empleo 
por cuenta ajena o poner en mar-
cha iniciativas emprendedoras. 

Beatriz Sampedro, coordina-
dora y facilitadora del programa 
en Pamplona señala que “las per-
sonas participantes, ahora, tras-
miten mayor seguridad en sí mis-
mos, una gran motivación, ganas 
de retomar estudios, buscar tra-
bajo y conseguir proyectos perso-
nales. Se comprueba un cambio 
tanto personal como competen-
cial muy grande en cada uno de 
ellos y ellas”, describe.  

El cambio es más importante 
aún al analizar a participantes 
concretos: “Uno de los jóvenes lle-
gó al grupo con un perfil complica-

Se trata de un 
programa de la  
ONG Acción contra el 
Hambre, financiado por 
el Gobierno de Navarra

‘Vives Emplea’ orienta a 
22 jóvenes desempleados 

do: sin formación ni experiencia, 
sin saber lo que quería, ni creer 
que pudiera hacer nada en la vida. 
Gracias a su participación en el 
proyecto, no sólo ha encontrado 
su vocación, si no que está yendo a 
por ella con todas sus ganas e in-
cluso ayudando en lo que puede a 
todos los demás”, sostiene.  

Las personas participantes tie-
nen, en muchos casos, situaciones 
personales muy complicadas, por 
lo que la búsqueda de empleo 
“empieza por reforzar la autoesti-
ma y motivar a los participantes”. 
Este es el caso de otra participan-
te, “por su situación personal se 
encontraba sola en la vida. En el 
programa ha encontrado un equi-
po en el que apoyarse y motivarse. 
Esto la ha cargado de energía y es-
tá trabajando y tomando las rien-
das de su vida”, relata Beatriz 
Sampedro. 

El cierre de este primer progra-
ma Vives Emplea en Pamplona 
será el 10 de diciembre en Civican. 

● Pueden entregarse hasta el 8 
de enero en el propio colegio, 
situado en la calle Aralar, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas 
y, por la tarde, de 16 a 18 horas

DN Pamplona 

Un año más, los Salesianos, a tra-
vés de la ONG Jóvenes y Desarro-
llo, impulsan una recogida de ali-
mentos con el fin de dar respues-
ta a los niños y niñas en situación 
de riesgo que acoge el Proyecto 
‘Niños de la calle’, que se desarro-
lla en las Misiones Salesianas de 
Benin, Togo y Costa de Marfil. 

Se trata de la octava campaña 

organizada con el objetivo de pa-
liar el déficit alimenticio de unos 
quinientos niños y niñas que son 
acogidos en dichos proyectos y 
que, por sus condiciones de aban-
dono y marginación, no tienen 
acceso a una alimentación sufi-
ciente y equilibrada. 

La congregación hace una lla-
mada a la solidaridad y pide a la 
ciudadanía que aporte alimentos 
no perecederos (alubias, lente-
jas, pasta, arroz, etc.), que se pue-
den entregar en el colegio de la 
calle Aralar, de lunes a viernes, 
en horario de mañana (9-13) y de 
tarde (16-18), hasta el 8 de enero. 
Se puede obtener más informa-
ción en el teléfono 948 22 94 65. 

Los salesianos impulsan 
una recogida de alimentos 
para los niños de Benin

La Federación de Bancos 
de Alimentos cifra en 
505.000 los kilos 
recogidos en Navarra 
La Federación Española de 
Bancos de Alimentos, que 
agrupa a los 55 bancos de todo 
el país, cifró ayer en 505.000 los 
kilos que Navarra habría obte-
nido durante la Gran Recogida 
celebrada los días 27 y 28 de no-
viembre en 74 localidades, con 
la participación de unos 3.200 
voluntarios. Esa cifra situaría a 
la Comunidad foral como una 
de las regiones que más kilos 
ha recogido por habitante, sólo 
por detrás de las tres provin-
cias vascas. Desde el Banco de 
Alimentos de Navarra, sin em-
bargo, aseguraron que todavía 
se está retirando género de los 
establecimientos y que, por 
tanto, no disponen del balance 
completo, aunque mantienen 
las previsiones optimistas que 
hicieron el fin de semana. DN

● Se pueden entregar hasta el 
28 de diciembre, y deben ser 
juegos o juguetes nuevos, no 
bélicos, no sexistas y, 
preferiblemente, educativos

DN 
Pamplona 

Cruz Roja Juventud ha lanzado 
la campaña de juguetes ‘Hay 
muchos juguetes, una manera 
de ayudar: Pon en forma tu soli-
daridad’ para hacer llegar los ju-
guetes a las familias que más lo 

necesitan y apoyar a la infancia 
en dificultad. 

Durante la recogida de jugue-
tes se podrán donar únicamente 
juguetes nuevos, no bélicos, no 
sexistas y preferiblemente edu-
cativos, para promover entre los 
más pequeños principios y valo-
res educativos que fomenten el 
aprendizaje y la convivencia. 

Los juguetes que cumplan 
con los requisitos establecidos 
podrán entregarse hasta el 28 
de diciembre en los distintos 
puntos de recogida y en la 
Asambleas locales de Cruz Roja.

Cruz Roja Juventud pide 
juguetes para ayudar a 
familias con dificultades
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Vista del Complejo Hospitalario de Navarra. E.BUXENS

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El departamento de Salud tiene 
previsto gastar 64 millones de 
euros en prestaciones y concier-
tos, una cifra que supone un au-
mento de 2,1 millones respecto a 
lo presupuestado para este año. 

Según el anteproyecto de pre-
supuestos del Gobierno foral, se 
contempla un aumento en la in-
mensa mayoría de las partidas. 
El concierto de asistencia con el 
hospital San Juan de Dios de 
Pamplona, que atiende a pacien-
tes paliativos, de estancia media 
hospitalaria así como actividad 
quirúrgica de pacientes de la red 
pública, tiene destinados 17 mi-
llones de euros, frente a los 16,5 
del anterior presupuesto. 

En el caso de la Clínica Univer-
sidad de Navarra el montante 
previsto para este centro, donde 
se realizan pruebas que no están 
disponibles en la red pública, en-
tre otras actividades, es de 8 mi-
llones, ligeramente superior a los 
7,9 de 2015. Se prevén también 6 
millones para hacer frente a los 
trasplantes de órganos, la mayo-
ría en la CUN. 

Además, se vuelve a incluir la 

Se contemplan 17 
millones para San Juan 
de Dios, 8 para la CUN y 
12 para la atención de 
emergencia y ambulancias

Habrá 3 millones para el 
servicio de oxigenoterapia, 
1,7 para diálisis 
domiciliaria y 6 para 
trasplantes, entre otros

Salud prevé 64 millones en conciertos 
con otros centros, 2 más que en 2015

partida de 5,1 millones (5 en 2015) 
del convenio que mantiene el Go-
bierno con la Clínica Universidad 
de Navarra para que ésta preste 
directamente la atención sanita-
ria a sus trabajadores y familias, 
más de 7.000 personas. El conse-
jero de Salud Fernando Domín-
guez ya avanzó en el Parlamento 
que se estudian “diversas posibi-
lidades pero sin concreción” so-
bre el futuro del convenio, que 
vence el 31 de diciembre y cuya 
reversión está prevista en el 
acuerdo programático del cuatri-
partito.  

El plan de atención de emer-
gencia sanitaria y ambulancias 
está dotado con 12 millones, fren-
te a los 10,8 del último presupues-
to; y para el concierto con el cen-
tro de salud mental Josefina 
Arregui se han previsto 1,3 millo-
nes (1,2 en 2015). Asimismo, se 
mantiene la partida de 3,8 millo-

nes para la asistencia sanitaria 
en “otros centros”. 

Junto a estos convenios, los 
conciertos por diálisis domicilia-
ria experimentan un incremento 
de uno a 1,7 millones y los con-
ciertos por oxigenoterapia pasan 
de 2,9 a 3 millones de euros. 

La única partida que se redu-
ce prácticamente a la mitad es la 
correspondiente al Acuerdo 
Marco para posibilitar la deriva-
ción de pacientes a otros centros 
debido a listas de espera. En este 
caso se reservan 1,4 millones 
frente a los 2,4 millones que ha-
bía en 2015. El Acuerdo Marco 
fue una de las medidas puesta en 
marcha por la consejera Marta 
Vera con objeto de que los cen-
tros compitiesen en concurso 
público para prestar determina-
dos servicios (por ejemplo colo-
noscopias) cuando la lista de es-
pera crecía.

CLAVES

1  Asociaciones. Salud prevé 
117.810 euros para el programa 
de niños con parálisis cerebral 
en tratamiento con el método 
Petö así como 374.000 euros de 
subvención para la Asociación 
de Donantes de Sangre 
(340.000 euros en 2015) y 
84.150 para el convenio con la 
Asociación contra el cáncer 
(76.500 en 2015). Para conve-
nios con ONG que trabajan en 
Sida se han previsto 337.877 eu-
ros, casi el doble que este año 
(170.797 €). 
 
2  Investigación. Se destinarán 
dos millones para el impulso de 
la investigación e innovación 
mediante un convenio con la 
Fundación Miguel Servet (un mi-
llón), las ayudas a proyectos de 
investigación en ciencias de la 
salud o la colaboración con la 
Universidad Pública de Navarra 
en materia de innovación tecno-
lógica. Para esta último se ha 
previsto un convenio dotado ini-
cialmente con 100.000 euros.

El departamento de Salud ha 
abierto en el anteproyecto de pre-
supuestos para 2016 una partida 
denominada ‘rescate cocinas’ 
que está dotada con 10 euros. La 
cantidad no es por sí misma sig-
nificativa ya que lo que se posibi-
lita, de esta forma, es abrir una lí-
nea presupuestaria para poder 
tener fondos que permitan la re-
versión de las cocinas al sistema 
público, una de las medidas pre-
vistas en el acuerdo programáti-
co del cuatripartito. 

La externalización del servi-

Se abre una partida para 
el ‘rescate de cocinas’

cio de cocinas en la pasada legis-
latura fue una de las medidas 
más cuestionadas. Sin embargo, 
en septiembre el nuevo conseje-
ro, Fernando Domínguez, ya 
avanzó que hay un contrato vi-
gente con la empresa encargada 
de las comidas, Mediterránea de 
Catering, hasta el verano de 2016. 
Según apuntó el consejero en 
aquel momento, “en ese tiempo 
se hará un estudio técnico, eco-
nómico y jurídico para ver si es 
viable que vuelvan al hospital”. 

De hecho, el anteproyecto de 
presupuestos incluye una parti-
da de 6.287.246 euros para los 
contratos de alimentación exter-
na en el Complejo Hospitalario 
de Navarra, frente a los 6.152.000 
euros de 2015.

● Salud tiene contemplados 6,2 
millones para alimentación 
externa en el CHN, cifra similar 
al 2015, ya que primero hay que 
estudiar si es viable la reversión

El gasto sanitario en la factura 
farmacéutica, es decir la canti-
dad que se gasta en pagar los 
medicamentos que los nava-
rros adquieren en las farmacia, 
supone una de las partidas más 
abultadas de Salud. En concre-
to, para 2016 se han previsto 
132,9 millones de euros mien-
tras que en 2015 fueron 131,5 
millones ya que el efecto del 
nuevo copago farmacéutico se 
está diluyendo lentamente. 

Con todo, sólo con esta canti-
dad no se podría volver al copa-

132,9 millones para los 
fármacos de las boticas

go anterior, cuando el gasto 
rondaba los 160 millones de eu-
ros. 

Otro gasto importante viene 
de la mano de los absorbentes 
(pañales) para los que se desti-
nan 7,3 millones de euros. 

Sin embargo, la partida que 
año tras año sigue creciendo es 
la de fármacos hospitalarios. 
Por ejemplo, sólo para el Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
se han previsto 78,9 millones de 
euros, más de siete millones 
por encima de lo que se presu-
puestó en 2015. En el Hospital 
de Tudela hay 11,4 millones pre-
vistos (en 2015 fueron 9) mien-
tras que en el Hospital de Este-
lla se prevén 1,9 millones frente 
a 1,4 en el último presupuesto.

● Supone 1,4 millones más 
que en el último presupuesto 
ya que el efecto del nuevo 
copago se está diluyendo 
lentamente

● La Asociación para la 
Defensa de la Salud Pública 
aboga por cambios 
legislativos nacionales para 
recuperar la calidad

DN Pamplona 

La Asociación para la Defensa 
de la Salud Pública de Navarra 
ha demandado mejoras en la 
financiación sanitaria así co-
mo el compromiso de no im-
plantar nuevos copagos o ta-
sas ante las próximas eleccio-
nes generales. Según la 
entidad, la desigualdad social 
y económica ha crecido y los 
sistemas públicos de salud se 
han deteriorado como conse-
cuencia de las políticas de re-
corte. Por eso, y con objeto de 
recuperar la calidad del siste-
ma sanitario, consideran ne-
cesario tomar medidas como 
una modificación de la Consti-
tución para incorporar dere-
chos a la protección de la sa-
lud, la derogación del real De-
creto 16/2012 y recuperar el 
derecho a la asistencia sanita-
ria para inmigrantes. Ade-
más, piden mejoras en la fi-
nanciación, eliminar las des-
gravaciones fiscales por la 
contratación de seguros de 
asistencia sanitaria privada y 
una política de personal moti-
vadora.

Piden más 
financiación 
para mejorar 
la sanidad

Un experto dice que las 
vacunas previenen 2,5 
millones de muertes 
Las vacunas no debilitan sino 
que “activan” nuestro sistema 
inmune y evitar 2,5 millones 
de muertes al año. “Su utili-
dad es incuestionable”, indicó 
Ignacio López Goñi, catedrá-
tico de Microbiología de la UN 
con motivo de la presentación 
de su libro ‘Las vacunas fun-
cionan’, que pretende resol-
ver dudas a padres, educado-
res, sanitario y público en ge-
neral. El experto recordó que 
las vacunas, junto con los anti-
bióticos y la extensión de las 
prácticas de higiene han me-
jorado la salud de la humani-
dad y han reducido la mortali-
dad infantil. 

Navarra, la comunidad 
que más busca en 
internet sobre Parkinson 
Un estudio realizado por la 
Sociedad Española de Neuro-
logía sobre siete enfermeda-
des neurológicas ha puesto de 
manifiesto que Navarra es la 
comunidad donde más bús-
quedas se realizan por inter-
net relacionadas con el 
Parkinson y la epilepsia. En 
concreto, las búsquedas más 
frecuentes se refieren a los 
síntomas y asociaciones en el 
primer caso y a cómo actuar 
ante un ataque en el segundo. 
El estudio analizaba también 
las búsquedas relacionadas 
con la migrana, el Alzheimer, 
el ictus y la esclerosis múltiple 
(ELA).  
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DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra y la Caixa 
firmaron recientemente un con-
venio de colaboración por el que la 
entidad financiera aportará 
350.000 euros en nueve actuacio-
nes de conservación y mejora de 
zonas naturales de Navarra que 
darán trabajo a 39 personas en 
riesgo de exclusión social. 

El acuerdo  fue suscrito por  la 
consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, Isabel Elizalde; y el di-
rector de Banca de Instituciones 
de Caixabank en Navarra, Óscar 
Insausti. Desde 2006, cuando se 

inició la colaboración entre am-
bas entidades, esta entidad finan-
ciera ha invertido 8,05 millones 
en 142 proyectos realizados en 
espacios naturales de Navarra y 
que han dado trabajo a 518 perso-
nas en situación vulnerable. 

Las actuaciones 
Restauración de hábitats de alise-
das en la zona especial de conser-
vación Aritzakun-Urritzate-Go-
rramendi (los valles de Aritzakun 
y Urrizate albergan algunas de las 
alisedas mejor conservadas del te-
rritorio navarro. Destaca la reali-
zación de acciones de erradica-
ción de flora exótica, uno de los 
problemas detectados en estas ali-
sedas). 

Deslinde en verde de vías pe-
cuarias en los términos de Tafalla, 
Olite y Marcilla, para mejorar el 
hábitat de las aves esteparias (este 
proyecto pretende garantizar la 
conservación de vías pecuarias a 
través de su delimitación con plan-
taciones). 

Actuaciones de desfragmenta-
ción de hábitats y conexión de po-
blaciones de mamíferos, causada 
por infraestructuras lineales de 
transporte -Red de corredores 
ecológicos de Navarra, Red Natura 

El convenio entre el 
Gobierno de Navarra y 
Caixabank permitirá 
actuar sobre nueve 
enclaves 

39 personas en riesgo de 
exclusión social mejorarán 
espacios naturales

La protección del visón  centra una de las actuaciones. ARCHIVO/NURIA G. LANDA

2000- (se persigue disminuir la 
mortalidad directa por atropello 
de animales carnívoros amenaza-
dos y mejorar la conexión ecológi-
ca de los espacios protegidos de 
Navarra y otros espacios natura-
les). 

Proyecto de creación de grupos 
de humedales de interés para el 
tritón alpino en la zona especial de 
conservación ‘Sierra de Aralar’ (el 
objetivo de este proyecto es la 
creación de una red de humedales 
específicos para anfibios, especial-
mente diseñados para esta espe-
cie, en la ZEC Sierra de Aralar). 

Actuaciones de conservación 
de flora y hábitats amenazados li-
gados a humedales (el objetivo de 
este proyecto es asegurar la con-
servación de determinades espe-
cies de flora y hábitats amenaza-
dos ligados a humedales mediante 
la corrección de impactos detecta-
dos y garantizando una gestión ga-
nadera ordenada). 

Conservación de robles cente-
narios de la antigua dehesa de Co-
dés -LIC Sierra de Codes- (este 
proyecto tiene como objeto garan-
tizar la conservación de estos ro-
bles centenarios a largo plazo). 

Creación de refugios para el vi-
són europeo en el tramo bajo del 

río Ega -Allo-San Adrián- (el objeti-
vo de este proyecto es crear zonas 
de refugio y lugares para la repro-
ducción del visón europeo en el 
tramo bajo del río Ega, un río con 
una gran potencialidad para esta 
especie). 

Mejora silvopastoral en la zona 
especial de conservación ‘Sierra 
de San Miguel’ (con este proyecto 
se pretende mejorar el estado de 
conservación del arbolado de inte-

rés ecológico y favorecer la gestión 
ganadera de los mosaicos de pasti-
zales y matorrales). 

Acciones de voluntariado am-
biental (se van a desarrollar actua-
ciones de conservación y recupe-
ración de espacios naturales, de 
conservación de su biodiversidad, 
de apoyo al uso público de estos es-
pacios y de mejora del conoci-
miento del patrimonio natural y la 
biodiversidad).

DISTINCIÓN DE LA CEN Y GOBIERNO A 20 EMPRESAS
Gobierno y CEN han distinguido a 20 firmas que desarrollaron iniciativas para  rentabili-
zar sus productos. Son: Aguirre Maquinaria Agrícola, Andreunort, Bodegas Aroa, Bolsas 
Osés, Carpintería Hnos Azpíroz, Conservas Gilvemar, Construcciones Leache, El Case-
río, Embalajes Clavijo, Flex-N-Gate, Industrias Cirauqui, Iruña Ocasión, Lizarte, Pastas 
Urrutia, Plastic Repair System 2011, Rinacon Gestión, Rockwool, Sarriopapel, VW y Ze-
roa Multimedia.

COLABORACIÓN ENTRE ROCKWOOL Y CRUZ ROJA
Rockwool ha firmado un convenio de colaboración con Cruz Roja Española con el fin de 
participar en campañas conjuntas; difundir iniciativas comunes de sensibilización o la 
donación de materiales. Desde la izda.  Pedro Mª García Dévora, secretario Cruz Roja 
Navarra; Pedro Herrero Vilas, presidente Cruz Roja Navarra; Mikel Solchaga, Proyecto 
Engloba Red; Esther Terrado,  coordinadora del proyecto; Mikel Urriza Urdíroz,  Cruz 
Roja Navarra.

El Clúster de Impresión 
Funcional de Navarra 
lanza Lan Printech 
El Clúster de Impresión Funcional 
de Navarra (Functional Print) co-
mienza a dar sus frutos y reciente-
mente ha lanzado su primera spin 
off: Lan Printech, que ha sido im-
pulsada por seis empresas gráfi-
cas y que se dedica a la impresión 
de electrodos para análisis elec-
troquímicos. Esta nueva empresa 
es el resultado de un proyecto de 
inversión conjunta de Gráficas Li-
zarra (Estella), Gráficas Larrad 
(Tudela), Gráficas Ezquerro (Lo-
dosa), Gráficas Zokoa (Huarte), 

Gráficas Urdin (Mutilva) y Gráfi-
cas Xavier (Pamplona) y estará 
ubicada en el vivero de empresas 
de Estella. El Clúster se creó a fina-
les de 2013 con el objetivo de con-
vertirse en “la clave del desarrollo 
del sector de las industria gráfica.

Habrá actuaciones en 
Tierra Estella, Zona 
Media, Sierra de Aralar  
y los valles de Aritzakun 
y Urrizate
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“Hay críticas al empleo que se crea, pero  
 lo más precario es quedarse en el paro”

JAVIER VEGA DE SEOANE PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS

Defensor del consenso, 
el presidente del 
Círculo de Empresarios 
cree que un gobierno 
mayoritario da peores 
resultados que otro  
en minoría y obligado  
a negociar con sus 
rivales políticos

Javier Vega de Seonane asistió recientemente a un desayuno de trabajo organizado en Pamplona por Navarra Capital. CALLEJA

del rescate. Por tanto, en el terre-
no económico el Gobierno ha he-
cho un trabajo muy bueno por-
que ahora lideramos el creci-
miento económico en Europa y la 
creación de empleo. 
Empleo precario. 
Hay críticas sobre su calidad, pero 
lo más precario es el desempleo. 
¿Y los ‘oscuros’? 
Ha habido poca empatía a la hora 
de conectar con la sociedad. Qui-
zá ha habido un exceso de con-
centración en resolver los pro-
blemas y no se ha tenido la volun-
tad o la capacidad para dar las 
explicaciones oportunas. Tam-
bién ha habido asuntos políticos 
que no se han tratado con la sen-
sibilidad requerida, lo que ha po-
dido contribuir a que los proble-
mas se hayan agravado. 
¿Como el desafío soberanista? 
No es que le esté echando la culpa 
al Gobierno, porque los culpables 
de la deriva soberanista son quie-
nes lideran ese proceso. El proble-
ma es que, hablando en términos 
comerciales, los que no somos so-
beranistas hemos ido perdiendo 
mercado en Cataluña frente a los 
que sí lo son. Hace cuatro o cinco 
años había un 20% o un 25% de in-
dependentistas y hoy represen-
tan un 48%. Algo han hecho ellos 
bien y nosotros mal. 
¿Qué se ha hecho mal? 
Hemos sido un poco torpes con 
este problema, que tiene una com-
ponente emocional muy impor-
tante que se ha ignorado. 
¿Fue un error llevar el Estatut al 
Constitucional? 
Ese no fue un tema emocional. La 
resolución del Constitucional lle-
gó con cuatro años de demora so-

da. Es un drama. Ahora tenemos 
que tener paciencia y sensibilidad 
para tender puentes. Para ello, la 
sociedad civil debemos tener una 
participación más activa. Nosotros 
nos entendemos perfectamente 
con el Círculo de Economía, nues-
tra contraparte en Cataluña. Tras 
las elecciones, hay que tratar de re-
componer estos lazos. 
¿No será tarde? 
Todavía estamos a tiempo, induda-
blemente. Llevamos 500 años jun-
tos, y aunque esto es una crisis que 
durará, tampoco supone tanto. 
¿Quién cree que llegará al Go-
bierno tras el 20-D? 
La situación es volátil. Los electo-
res son soberanos y dirán lo que 
tengan que decir. Todo apunta a 
que va a ver un cambio importante 
en el arco parlamentario. Parece 
que vamos a una situación sin ma-
yorías, lo que va llevará a un go-
bierno de coalición o en minoría. 
Nosotros vemos eso como una 
oportunidad, ya que ese esquema 
va a requerir grandes consensos. 
Un gobierno con mayoría que no 
precisa consensos no genera la 
cohesión social necesaria para que 
el país vaya en la misma dirección. 
¿Contribuirán a ello las fuerzas 
políticas emergentes? 
Me alegra que haya fuerzas políti-
cas emergentes, lo veo positivo. 
La competencia es la madre de to-
das las cosas buenas y si no la hay 
las personas y las organizaciones 
se acomodan. En el anterior esce-
nario político del duopolio había 
poca competencia. Ahora que 
han salido partidos nuevos, están 
haciendo los deberes. Es cierto 
que algunos de esos partidos no 
defienden la libertad de los mer-

cados, pero esas inquietudes son 
menores que los beneficios. 
¿Le causa inquietud Podemos? 
Los señores de Podemos defien-
den unas ideas un pelín trasnocha-
das. No tienen conciencia de las re-
glas por las que funciona el mundo 
y no se dan cuenta que en un mer-
cado globalizado es muy impor-
tante mejorar la competitividad. 
¿Ha tenido oportunidad de hablar 
con Pablo Iglesias? 
Sí, le conozco. No cabe duda que es 
un hombre muy inteligente, un ti-
po con muy buena preparación po-
lítica y mediática. Sin embargo, de 
economía y de realidad práctica, 
todavía no se ha enterado mucho. 
¿Qué opina de Albert Rivera? 
Es un fenómeno. Se ha ganado la 
simpatía de los españoles en ge-
neral por su posición valiente en 
Cataluña. De nuevo, tampoco tie-
ne experiencia de Gobierno. Ve-
remos a ver. Cuenta con poten-
cial, pero tiene que demostrarlo. 
¿Cómo valora la reforma fiscal 
que impulsa el Gobierno foral? 
Estas iniciativas no son muy posi-
tivas. Nosotros proponemos que 
haya una simplificación del im-
puesto de Sociedades, que no haya 
tantas desgravaciones, y tipo no-
minales menores. El resultado es 
que se recaudará más, pero dará 
más transparencia y generará cer-
tidumbre a los empresarios. 
¿Tendrá consecuencias? 
A medio y largo plazo, la salida de 
empresas sin duda. Navarra ha si-
do tradicionalmente lo contrario,  
una comunidad con un tratamien-
to fiscal más competitivo que 
atraía empresas y personas. Esa 
imagen que tantos años ha costado 
lograr ahora está en peligro.

EN FRASES

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Javier Vega de Seoane Azpilicueta 
(San Sebastián, 1947), guipuzcoa-
no de nacimiento y criado en Astu-
rias, es el presidente del Círculo de 
Empresarios, una organización 
que presume de velar “por el inte-
rés de España”. Participó reciente-
mente en un desayuno de trabajo 
organizado por Navarra Capital en 
el Hotel Tres Reyes, un acto en el 
que se analizaron las cuestiones 
clave de la actualidad política y so-
cial. Ingeniero de Minas, es presi-
dente de Gestlink y del Grupo 
DKV Seguros y presume de ascen-
dencia navarra por parte de ma-
dre. Vega de Seoane asumió el car-
go en marzo de este año tomando 
el testigo de Mónica de Oriol, cuyo 
mandato se caracterizó por sus 
controvertidas declaraciones. 
 
Desde su llegada al frente del Cír-
culo de Empresarios, han dejado 
de acaparar titulares. ¿Ha puesto 
fin a la etapa de las polémicas? 
Estamos diciendo lo mismo que 
antes. Ha habido un cambio en la 
presidencia, pero la institución si-
gue teniendo exactamente las 
mismas ideas. Únicamente busca-
mos ahora reforzar nuestras capa-
cidades frente a los grandes cam-
bios que se avecinan en España. 
¿A qué se refiere? 
Todos sabemos que va a haber un 
cambio político muy notable. Te-
nemos que hacer un esfuerzo pa-
ra mejorar la calidad de las insti-
tuciones y nosotros pretende-
mos contribuir a todos esos 
cambios. No solo en temas pura-
mente económicos o sociales, si-
no sobre todo para lograr que las 
instituciones sean más estables. 
Su antecesora le dejó varios fren-
tes mediáticos abiertos. ¿Cómo 
valora a Mónica de Oriol? 
Es una empresaria de primera. 
La conozco muy bien. Hizo un 
trabajo estupendo y puso en mar-
cha varios proyectos importan-
tes para la organización. Es una 
mujer que se expresa con mucha 
naturalidad y probablemente en 
algún momento, sacando de con-
texto determinadas declaracio-
nes, se le ha interpretado mal. 
¿Tantas veces? 
Es un problema de mala suerte. 
Tengo la mejor de las opiniones 
sobre Mónica de Oriol. 
¿Cómo valora la legislatura que 
está a punto de terminar? 
Veo claroscuros. Este gobierno 
se encontró en una situación de 
casi quiebra, estuvimos a punto 

“El Gobierno no ha tenido 
sensibilidad con el tema 
de Cataluña, lo que ha 
agravado el problema del 
desafío soberanista” 

“Pablo Iglesias es un tipo 
inteligente, pero de 
economía y de realidad 
práctica todavía no se ha 
enterado mucho”

bre la aprobación del Estatut. Pe-
ro todo el asunto comenzó con 
unas declaraciones del señor Za-
patero de que aceptaría cualquier 
cosa que viniera de Cataluña. 
Aquello cebó la bomba de plan-
tear un Estatut en el que todos se 
medían a ver quién iba más lejos. 
¿A qué se refiere entonces con el 
componente emocional? 
Muchas veces las declaraciones 
que hacemos las actitudes que te-
nemos desde posiciones centrales 
molestan a personas que no son 
soberanistas. Los independentis-
tas, que tienen un buen control so-
bre los medios de comunicación, 
montan polémicas que no se co-
rresponden con la realidad, de la 
historia de España, de la situación 
fiscal o cómo se viviría en Cataluña 
en tras su hipotética independen-
cia. Mucha gente de buena volun-
tad se ha adherido a ese proyecto 
creyendo que les va a ir mejor. 
¿Cómo reencauzar la situación? 
La sociedad catalana está quebra-
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1 de Diciembre, Día Mundial del sida

CCOO exige medidas para erradicar la discriminación laboral de
quienes viven con VIH

Con motivo de la celebración del 1 de Diciembre, Día Mundial del sida, CCOO de Navarra ha pedido la

implicación de los gobiernos y las administraciones públicas para que pongan en marcha medidas dirigidas a

fomentar la integración laboral y la no discriminación de quienes viven con VIH.

 

CCOO se suma a las reivindicaciones de las organizaciones CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH y sida),

FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) y Coordinadora Trabajando en

Positivo, y exige a los gobiernos, también al de Navarra, que asuman una serie de compromisos con el

objetivo de responder a los diferentes problemas que, en la actualidad, afectan directamente a este

colectivo en su acceso al mercado laboral.

 

Entre otras medidas, CCOO exige la incorporación de la Recomendación 200 de la Organización

Internacional del Trabajo, sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo; modificar y adaptar la normativa o

reglamentos vigentes en la legislación que dan cabida a la exclusión de personas con VIH en el acceso o

desempeño de determinadas ocupaciones, tanto en el ámbito público como en el privado; e impulsar un

Pacto de Estado frente al VIH, el sida, el estigma y la discriminación, con la participación del Gobierno, los

partidos políticos, patronal, sindicatos, las ONG y las universidades.
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